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¿Por qué UNICEF trabaja 
para hacer realidad la 

Agenda 2030? 
 

¿Por qué la Agenda 2030 
es una oportunidad 

política para todas las 
personas y para todos los 

actores?  
 



1. Cambio de paradigma: alianza global y local de DS para los 
próximos 15 años (3 dimensiones interconectadas), ruptura 
división nacional/internacional y países del “sur” y del 
“norte”  

2. Una Agenda para todos, de todos… “La Agenda”: No es una 
agenda revolucionaria ni conservadora 

3. Diálogo multinivel –central, autonómico, local- y multi-
sector: diversos actores; abordar principales problemas de 
manera coordinada y coherente  

 

 



4.  Es una Agenda para todos los niños 

• Refuerza en Enfoque universal de derechos humanos e incorpora 
los derechos de la infancia 

• Las 169 metas impacto directo o indirecto en infancia  

• Aplicar la Agenda 2030, modelo social y político  que ponga en el 
centro a los niños y niñas 

 

5. Redefine la gobernanza internacional 

• Corregir el rumbo de la hiperglobalización  

• Cambiar los patrones de producción y consumo. Incorpora el 
desafío ambiental, la mayor oportunidad de cambio estructural  

• Más multilateralismo y bienes públicos globales. Relanzar la 
agenda del desarrollo (conflictos y desplazamiento forzados y 
migración) 

 



6. Gran oportunidad para el conjunto del Gobierno y para la 
ciudadanía: 

• más vulnerables –infancia, las personas migrantes y refugiadas...- 
• fortalece el compromiso entre los poderes públicos y la ciudadanía 

para aborda los problemas de mayor urgencia social 
• mejor definición de las políticas,  determinación de las prioridades de 

actuación e indicadores  
• mejora el diálogo y coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno y sectores. Refuerza el rol y capacidad de incidencia de los 
Gobiernos autonómicos y locales 

• Promueve consensos, hoja de ruta para promover acuerdos entre los 
diferentes grupos políticos y actores –sector privado, SCO,…-  pilares 
que concitan consenso: la sostenibilidad y la equidad 

 



 

 

UNICEF Comité Español en la 
nacionalización y localización de la 

Agenda 2030 
 

 



 
 

¿Qué queremos lograr? 
 
 

Impulsar la implementación de la Agenda 2030, desde 
una perspectiva de derechos de infancia, por el 
Gobierno -central, autonómico y local- (multinivel y 
multi-sector). 

 

 



España y la Hoja de Ruta para 

Implementar la Agenda 2030 

1. Gobernanza y coordinación política adscrita a 
Presidencia   

2. El rol de las Cortes en la implementación de la 
Agenda 2030 

3. Estrategia nacional para aplicar la Agenda de 
Desarrollo Sostenible en las políticas 
domésticas y la política de cooperación 
española 

 

 

 



España y la Hoja de Ruta para 

Implementar la Agenda 2030 

4. Definición de indicadores ODS 

5. Inversión social y recursos suficientes para la 
Agenda 2030 

6. Mecanismos de seguimiento y de rendición de 
cuentas 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propuesta de Indicadores y Metas 

para 2030 para España 













 

¡Muchas gracias a todos y a 

todas! 
 

 

 
 


